
Reporte parcial donde se registren los resultados
obtenidos a la fecha.
Reporte final que describa los resultados de la
investigación, así como los próximos pasos a seguir.
Reporte financiero de los gastos realizados. 
Blog de experiencias y resultados para difusión en redes
sociales. 

Productos 
El beneficiario del financiamiento deberá entregar los
siguientes productos:

1.

2.

3.
4.

Evaluación, proceso de otorgamiento y cronograma
Las propuestas serán evaluadas por un comité seleccionado
de becas de investigación y los resultados se anunciarán el 15
de septiembre de 2022. Los postulantes que demuestren que
tanto el investigador como la investigación propuesta tiene
altas expectativas de éxito y eficiencia terminal dentro del
plazo de un año se calificarán favorablemente.
 
Entrega  de fondos
Se proporcionará el 50% de los fondos al becario seleccionado
al comenzar el periodo del proyecto. El 50% restante será
entregado una vez se revise el reporte parcial. El becario
deberá entregar y justificar los gastos del monto total recibido
junto con la entrega del reporte final. 

Fechas importantes
               Actividad                                                                   Fecha
Apertura de convocatoria                                          20 de mayo del 2022
Fecha limite para recepción de propuestas              20 de julio del 2022
Anuncio de resultados                                            15 septiembre del 2022
Fecha de inicio del proyecto                                     1 de octubre del 2022
Fecha de finalización del proyecto                          1 de octubre del 2023
Entrega de reporte final                                        1 de noviembre del 2023

Contacto
Por favor comuníquese con Norma González si tiene dudas
respecto a esta convocatoria, al correo
norma.gonzalez@faunadelnoroeste.org

CONVOCATORIA DE BECA DE
INVESTIGACIÓN SALVADOR

“CHAVA” GONZÁLEZ
F AUNADE LNOROES T E . ORG

Fauna del Noroeste invita cordialmente a estudiantes y jóvenes investigadores de la comunidad de Baja California y Baja
California Sur a postularse a la beca Salvador “Chava” González para apoyar investigaciones relacionadas con la
conservación de aves y su hábitat en la península de Baja California. Los jóvenes investigadores postulantes a la beca
deberán ser individuos en un programa de licenciatura o posgrado, o con máximo de un año de haber egresado de sus
estudios. La recepción de propuestas tendrá limite hasta el día 20 de julio de 2022 resultando en el financiamiento de una
beca de hasta $10,000 pesos para actividades a realizarse en el periodo 2022-2023. 
 
Esta convocatoria esta dedicada en honor a Salvador “Chava” González, un investigador que dedico su vida al estudio de
las aves en la región noroeste de México. A siete meses de su partida deja un gran vacío, pero a su vez una iniciativa de
apoyar a estudiantes o investigadores jóvenes que requieren de financiamiento para el desarrollo de propuestas que
involucren el cuidado y protección de las aves y su hábitat. Chava siempre buscaba la manera de apoyar estudiantes en su
desarrollo profesional por lo cual esta beca busca ofrecer las herramientas necesarias para llevar a cabo las metas de
investigación propuestas y a la vez incentivará al desarrollo profesional de los estudiantes o egresados que inician su
carrera profesional.

Se recibirán propuestas desde la publicación de la presente convocatoria, hasta el viernes 22 de julio de 2022. Los
resultados se darán a conocer el 15 de septiembre 2022. Las propuestas deben someterse a través del siguiente link: 
https://forms.gle/nsEnNqMGgvSbs7qm7

Carta de presentación

Propuesta 
Nombre del proyecto.
Descripción de la problemática (máximo 500 palabras).
Objetivos.
Metodología (descripción del área de estudio,
materiales y métodos, máximo 1,500 palabras).
Explique como el financiamiento le ayudaría a mejorar
o completar su proyecto de investigación (máximo 500
palabras).
Presupuesto. Desglosar por rubros (i.e. viaticos,
equipos, otros) el monto solicitado. Especifique cómo
se utilizará el recurso en caso de resultar ganador. No
se considerarán solicitudes para cubrir sueldos o
salarios.
Cronograma de actividades.
Resumen curricular del solicitante.

Requisitos para la preparación de propuestas
Los postulantes deberán enviar su propuesta que
contenga los puntos mencionados abajo, en un archivo
pdf con nombre: “Apellidos_especie de estudio”. 
 
La propuesta deberá incluir lo siguiente:

Descripción breve de cómo este financiamiento ayudaría a
fomentar su carrera en la investigación, misma que
deberá ser firmada por su mentor de investigación en
caso de ser estudiante activo.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Todas las propuestas deberán estar en fuente común
(Times New Roman, Arial, Courier, etc.) no menor a 10
puntos con espaciado a 1.5 y ajustarse a los números
máximos de palabras especificados en la sección anterior,
toda propuesta que no cumpla con lo establecido no será
considerada para el proceso de evaluación.


